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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
PEREIRA-RISARALDA 

RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

 
Magistrado Ponente 

 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE                       
                           
                  Pereira, diecisiete (17) de octubre de dos mil catorce (2014) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 627 
  Hora: 02:30 p.m. 

 
 

 

Imputados:  Manuel Salvador Jiménez Montoya, Rogelio 
Antonio Jiménez Montoya, Jefferson Steven 
Zapata Valencia, Neider Ayib Castillo 
Beltrán y Jhon Sebastián Ríos Medina. 

Cédula de ciudadanía: 18´562.263 de Mistrató (Rda.), 1´092911.404 
de Mistrató (Rda.), 1´004.529.099 de Armenia 
(Qdio.), 1´001.159.332 de Dosquebradas 
(Rda.) y 1´092.914.115 de Mistrató (Rda.) 

Delitos: Explotación ilícita de yacimiento minero y 
otros materiales, daños en los recursos 
naturales, contaminación ambiental 
agravado y contaminación ambiental por 
explotación de yacimiento minero o 
hidrocarburo. 

Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Pereira (Rda.) 

Asunto: Define competencia.  

 
 
1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a conocer de la declaración de incompetencia anunciada 

en audiencia por parte de la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de esta 

capital, funcionaria que consideró que no es la juez natural del caso en 

cuanto los hechos tuvieron ocurrencia en el municipio de Mistrató (Rda.) 

y de acuerdo con la forma como está distribuido el Distrito Judicial, le 

correspondería conocer de la etapa de juzgamiento al Juez Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría (Rda.). 
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2.- ANTECEDENTES 
 

2.1.- Con ocasión de las diligencias adelantadas en contra de los 

ciudadanos antes referidos por los delitos de explotación ilícita de 

yacimiento minero y otros materiales, daños en los recursos naturales, 

contaminación ambiental agravado y contaminación ambiental por 

explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, el 19-12-13 

correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) el conocimiento de la formulación de acusación y demás trámites, 

motivo por el cual ese despacho citó a las partes a efectos de celebrar la 

correspondiente audiencia. 

 

2.2.- Instalado el acto público, la titular del citado despacho advirtió que 

la competencia radicaba en el juez del lugar de ocurrencia de los hechos, 

los que al decir del escrito de acusación sucedieron en el municipio de 

Mistrató (Rda.) 

 

3.- Para resolver, se cONSIDERA  

 
Es esta Sala competente para pronunciarse acerca del trámite de 

declaración de incompetencia anunciado por la señora Juez Cuarta Penal 

del Circuito de esta capital, de conformidad con el artículo 54 C.P.P.  

 

La definición de competencia es el mecanismo previsto por la Ley 906/04 

para precisar por parte del Tribunal Superior cuál de los jueces radicados 

en el Distrito Judicial es el indicado para presidir el juzgamiento de 

determinados asuntos, de acuerdo con los factores de competencia 

prefijados por la ley. A ese respecto la jurisprudencia nacional ha 

indicado:  

 
"Con la expedición de la Ley 906 de 2004, conocido como el sistema 

acusatorio, se encuentra una nueva figura en el contexto procesal que 

propende por la definición del juez natural de conocimiento luego de 

que se presenta el escrito de acusación. 

 

Esta figura es la "definición de competencia" de que trata el artículo 54 

de dicho estatuto de procedimiento penal1 que, dicho sea de paso, 

difiere de la colisión de competencias de que trataba la Ley 600 de 

                                                 
1 "CAPÍTULO VI Definición de competencia Artículo 54. Trámite. Cuando el juez ante 

el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará 

saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al 

funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días 

decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en 

el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa.". 
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2000, en la cual el juez que se declaraba incompetente se lo remitía a 

quien estimara que era el competente, proponiéndole colisión negativa 

de competencias, para que éste se pronunciara y en caso de que no 

compartiera el criterio lo enviaran a quien debía resolver el conflicto. 

 

De manera general, acorde con las características de procedimiento 

penal colombiano señaladas en la Ley 906 de 2004, puede decirse que 

estableció esta figura con el objeto de que en el trámite judicial se 

determine de manera célere, ágil, pero especialmente, definitiva, el 

juez competente para conocer de la fase procesal de juzgamiento, es 

decir, la que se inicia con la presentación del escrito de acusación. 

 

Igualmente, esa determinación debe entenderse que abarca la fijación 

del juez que ha de conocer de la preclusión de la investigación de que 

tratan los artículos 331 y siguientes, pues esta posibilidad de darle 

término al proceso compete en exclusiva al juez de conocimiento” 2 

 

Para efectos de la definición de competencia, el artículo 42 de la Ley 

906/04 indica que el territorio nacional se divide en distritos, circuitos y 

municipios, por lo que los jueces penales del circuito conocen en el 

respectivo circuito, salvo lo dispuesto en norma especial. 

 

A su turno, el artículo 43 de la misma normativa, dispone: 

 
“Competencia: Es competente para conocer del juzgamiento el juez del 

lugar donde ocurrió el delito.” 

 

Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho,  

este se hubiere realizado en varios lugares, o en uno incierto o en el 

extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar 

donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la 

Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales 

de la acusación. 

 

Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en 

audiencia de formulación de acusación. 

 

Para escoger el juez de control de garantías en estos casos se atenderá 

lo señalado anteriormente. Su escogencia no determinará la del juez 

de conocimiento”. 

 

Así las cosas, habida consideración a que los hechos se presentaron en 

zona rural del municipio de Mistrató (Rda.), y que al decir del numeral 4º 

del artículo 12 del Acuerdo 017 del 14-02-95: “Por medio del cual se 

redistribuyen los Despachos Judiciales del Distrito Judicial de Pereira”, el 

Circuito de Belén de Umbría está conformado por los municipios de Belén 

de Umbría y Mistrató -Circuito Judicial de Belén de Umbría: a) En Belén de 

Umbría Juzgado Único Promiscuo del Circuito, Juzgado Único Civil Municipal, 

                                                 
2 CSJ SP, 30 may. 2006, rad. 24964. 
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Juzgado Único Penal Municipal; b)  En Mistrató Juzgado Único Promiscuo Municipal-, 

se extrae que tanto por competencia funcional como territorial el 

despacho que debe avocar la etapa de juzgamiento en el presente asunto 

debe ser el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Rda.). 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: SE DISPONE que el trámite del juicio adelantado contra 

MANUEL SALVADOR JIMÉNEZ MONTOYA, ROGELIO ANTONIO JIMÉNEZ 

MONTOYA, JEFFERSON STEVEN ZAPATA VALENCIA, NEIDER AYIB 

CASTILLO BELTRÁN Y JHON SEBASTIÁN RÍOS MEDINA, como presuntos 

responsables de los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y 

otros materiales, daños en los recursos naturales, contaminación 

ambiental agravado y contaminación ambiental por explotación de 

yacimiento minero o hidrocarburo, sea adelantado por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Rda.), autoridad judicial a la 

que se enviará el proceso. Infórmesele a la titular del Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de esta capital acerca de la presente determinación. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


